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30 de abril de 2006
Carta Abierta al General Director de Carabineros
AGRESION DE CARABINEROS A REPORTERO GRAFICO "SEMANARIO EL
SIGLO"

Señor :
General Director de Carabineros
JOSÉ ALEJANDRO BERNALES RAMÍREZ
Presente
Señor General Director, mi nombre es Jorge Zúñiga San Martín, soy reportero
gráfico del Semanario El Siglo, periódico del Partido Comunista, y le dirijo estas
líneas para representarle las siguientes inquietudes respecto a la institución que
Ud. dirige:
Durante el mes de Octubre del año 2005, fui agredido dos veces en el ejercicio
de mi profesión. Producto de la primera agresión en mi contra por parte de su
personal, permanecí enyesado de un brazo durante 20 días. La secuela de esto
es que padeceré una Tendinitis aguda que aún no ha podido mejorar. Para que
Ud. no se sorprenda, tengo fotos y videos que avalan lo que le estoy relatando.
Respecto al motivo de la primera agresión que sufrí, he reflexionado lo siguiente:
Ud. solicita a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y la prensa

que su personal sea tratado en forma digna y respetuosa. Yo le pregunto, ¿qué
respeto demuestra su personal cuando agrede a un representante de la prensa,
si este gobierno ha dicho en todos los términos que en Chile se respeta la
libertad de prensa? ¿Acaso estos funcionarios policiales no tienen el criterio o la
claridad de entender que una máquina fotográfica no es lo mismo que un arma
de fuego? El funcionario que me agredió no tuvo el más mínimo criterio. Aparte
de provocarme una severa lesión, me dificultan la libertad de ejercer mi trabajo,
violando mis derechos ciudadanos y laborales. Además, impidiéndome cumplir
con proporcionarle el sustento a mi familia y cumplir con mis compromisos
económicos. ¿Qué tipo de funcionarios policiales son estos, que no miden las
consecuencias de sus actos y que actúan con ceguera y furia sin ningún control,
arrasando por igual con manifestantes y representantes de la prensa? ¿Si la
actual presidenta ofreció durante su campaña presidencial que iba a dotar de
más contingente a Carabineros, se educará a estos nuevos funcionarios para que
no actúen contra los representantes de la prensa?
El 17 de Octubre, durante la marcha que desarrollaron las organizaciones de
feriantes de Santiago, otro funcionario de su institución volvió a agredirme,
propinándome patadas y empujones, que por poco me significaron quedar abajo
del bus policial. Como vio que estaba siendo filmado por reporteros de TV y
observado por periodistas de la prensa escrita, el funcionario no encontró nada
mejor que acusarme, sin motivo, de "agresión a Carabineros". ¿De qué estamos
hablando, del ladrón detrás del juez? Esa ya no es noticia. La noticia es que un
policía, con todo su caparazón, se siente amenazado por una máquina fotográfica
o por una fotografía que muestra el mal procedimiento de cómo reprimen a
manifestantes pacíficos como si se estuviera castigando a animales. Yo le pido
que no sea ciego, que no meta las manos al fuego por su personal sin investigar.
Los últimos reportajes de denuncia de los medios de TV dejan mucho que desear
respecto al accionar de Carabineros. Sus funcionarios de Fuerzas Especiales no
actúan como niños de pecho, sino con inusitada violencia contra cualquier
persona, y con bastante insolencia contra la prensa. No respetar las credenciales
de la prensa es como no respetar el carné de identidad. Cuando uno los increpa,
para que actúen como es debido agreden a la prensa, se escudan en que reciben
órdenes o que no saben nada. Pero sí saben pegarle a niños, mujeres y a
reporteros que no pueden defenderse. Pareciera que Carabineros se quiere
convertir en un cuarto poder del Estado.
Desde el año pasado muchos reporteros gráficos, periodistas y videistas han sido
amenazados por algunos de sus funcionarios, quienes les han exigido "entregar
sus imágenes y grabaciones", como una forma de amedrentamiento, sin exhibir
ninguna orden judicial. Hemos sufrido la inutilización de nuestros elementos de
trabajo y la incautación ilegal y destrucción del material de video o fotográfico,
los efectos del gas lacrimógeno y el agua con químicos, además de exponemos a
ser atropellados por carros policiales que muchas veces emprenden carreras
contra los manifestantes sin medir consecuencias.
Este año 2006 he sido agredido nuevamente, y otros colegas también han
pasado por lo mismo, de lo cual he dejado como testimonio en mi página las
fotos que lo acreditan.

Esta última agresión de sus muchachos, fue el día 28.04.2006 en La Moneda de
la que soy acreditado por su propio Servicio de Seguridad, algo no esta
funcionando o mejor dicho las instituciones funcionan, al parecer la de
Carabineros NO
Según un estudio de FLACSO, desde 1990, sólo en la zona central del país se han
denunciado más de 6.000 casos de violencia excesiva por parte de su personal,
que es el llamado a proteger a los ciudadanos. Las estadísticas aumentarían
notoriamente si toda la gente afectada perdiera el temor que siente y denunciara
los abusos.
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PA’ PAN, PA’ CASA…EL MÍNIMO NO ALCANZA!!

Bajo el lema “Pa’ Pan, Pa’ Casa…el mínimo no alcanza!!”, Deudores
Habitacionales, Movimientos de Allegados, Sindicatos y algunas organizaciones
políticas de Izquierda se dieron cita en Plaza Italia para emplazar a las
autoridades a discutir sobre el cómo hacen millones de chilenos para sobrevivir
con el sueldo mínimo, que es un verdadera miseria.

3000 personas marcharon para sensibilizar al gobierno, para demostrar que con
el sueldo que ganan, nadie puede vivir.

La marcha comenzó desde plaza Italia hasta la Estación del Metro Los héroes.
Ciertamente se marchó por donde carabineros estimó que se hiciera, para
mostrar que en este país está todo bien, es decir no hay violación a los derechos
humanos, no hay corrupción, la delincuencia esta totalmente controlada por la
Institución más débil que es Carabineros de Chile. Ahora solo queda una
pregunta al señor Ministro del Interior: ¿Que nombre le pondrán a la institución
que proteja a los ciudadanos de este país, de la siniestra institución de
Carabineros? Porque en este país hay plata para crear instituciones, para pagar
sobre sueldos, para todo lo que sea corrupción, pero no para pagar sueldos
justos, para que nuestra plata de las AFP no se la roben para tener una jubilación
mas justa, para tener el derecho a la salud, a la vivienda digna, a un sueldo que
cubra las necesidades mínimas de alimentación y subsistencia.

En los noticieros de la TV solo se habla de la farándula y del deporte, no obstante
no se mencionó como también la marcha fue fuertemente custodiada por
carabineros, cuyo deber, se supone, es proteger al pueblo de la delincuencia.
Como en este país no existe, se dedican a “proteger al que protesta y lucha por
sus derechos, que son letra muerta, pero no son derechos reales”, también hay
que agregar a esta marcha el despliegue de carros lanza agua, zorrillos, y un
gran contingente de robot, porque así andan disfrazados para proteger a los que
marchan, sin contar con los civiles, que también marchan y sacan las castañas

con la mano del gato, porque a los que gritan y luchan por sus derechos también
les toca, es decir nadie sabe para quien trabaja.
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DIRIGENTES MAPUCHES INICIAN HUELGA DE HAMBRE SECA
"INSENSIBILIDAD DE LA PRIMERA PRESIDENTA DE CHILE SERÁ
RESPONSABLE DE LA MUERTE DE 4 SERES HUMANOS"

"Dirigentes mapuches condenados a más de 10 años iniciaron una huelga seca
como respuesta a las propuestas hechas por el Gobierno central" señaló Marcelo
Sandoval, presidente Regional del Partido Humanista de Chile en Temuco,
después de que los detenidos fueran trasladados por fuerzas antimotines desde
la cárcel de Angol, que había sido tomada en horas de la tarde por familiares y
amigos de los dirigentes mapuches.
Sandoval expresó que los detenidos presentan un evidente deterioro físico,
pérdidas momentáneas de conciencia, una considerable perdida de masa
muscular que les dificulta el caminar y sostenerse en pie, junto a una perdida de
más 20 kilos de peso, " temiéndose por la vida de Juan Marilao y Patricia
Troncoso, la "Chepa".
"Si el Gobierno no interviene, la insensibilidad de la primera presidenta de Chile
será responsable de la muerte de 4 seres humanos a los que no se les ha
respetado sus mas mínimos derechos constitucionales " apuntó el dirigente
humanista.
El presidente Humanista de Temuco señalo como una burla las propuestas, ya
rechazadas por los dirigentes mapuches en huelga de hambre, entregadas por el
ministro del interior, Andrés Zaldivar, quien habría propuesto el traslado de los
detenidos a un Centro Agrícola y no aplicar la Ley Antiterrorista en los futuros
juicios a comuneros".
El dirigente humanista, claramente molesto, expresó en las afueras del penal que
"Esta solución a las demandas son una burla, ya que lo exigido por los cuatro
hermanos mapuches, es terminar hoy con la Ley Antiterrorista y revertir la
injusticia y las irregularidades cometidas en los procesos en contra de los
dirigentes mapuches, condenados a 10 años de cárcel, que les permita ser
juzgados en el marco de la justicia civil y no juzgados por una Ley antiterrorista

promulgada en dictadura y aplicada en democracia".
"La Concertación no ha tenido la voluntad de derogar esta ley y el papel que
juega la justicia militar, que existe para ser aplicada al interior de los cuarteles o
en tiempo de guerra, que hoy vulnera el derecho civil y penal de la
institucionalidad del país gracias a una legislación aberrante, construida en
dictadura " a su vez el presidente regional del humanismo dijo que "esta actitud
se ve corroborada con la negativa de la presidenta del país a otorgarle carácter
de urgencia a la Ley que pondría fin a la Ley de Amnistía en el senado." Apuntó
el presidente de los humanistas de la novena Región.
SE TOMAN MODULO 2 DE LA CÁRCEL DE ANGOL
Este sábado mas de 20 familiares y amigos de los cuatro presos mapuches que
se encuentran en huelga de hambre se tomaron el modulo 2 de la cárcel de
Angol para exigir la revisión de los procesos judiciales que terminaron con
condenas a 10 años bajo la ley Antiterrorista.
Alrededor de las 19 hrs. el alcaide Carlos Bustos logró convencer a los
participantes en la toma para que depusieran su actitud y lograr que estos
abandonaran el recinto carcelario, comprometiéndose a transmitir a las
autoridades las peticiones de los familiares y amigos de los dirigentes mapuches.
Una vez concluida la toma del modulo 2 de la penitenciaria de Angol, fuerzas
antimotines procedieron a trasladar a los 4 dirigentes mapuches a la cárcel de
Temuco y según información entregada por el presidente regional del Partido
Humanista de Temuco "una vez que se produzca el chequeo medico serian
trasladados a la cárcel agrícola Penal de Vilcún ubicado en la novena región".
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Osvaldo Patricio Cornejo Marillanca Alias "EL MONO" ESTAS FUNADO
AGENTE BRIGADA VERDE CNI

Luego de cumplir con su servicio militar en la
Armada, ingresó a dicha institución en 1972. En 1974 pasó a formar parte del
Departamento Exterior de la DINA y, tras la disolución de esta, se integró a la
CNI con destinación al cuartel general de calle Belgrado. Con posterioridad
cumplió funciones en el cuartel de calle República y, desde 1979, cumple
funciones en el Centro de Torturas de Borgoño.
En 1981 se integra a la denominada Brigada Verde de la CNI, destinada a la
represión en contra del Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, responsable de la detención, tortura y asesinato de decenas de
chilenos.
Junto a Cornejo Marillanca, formaban parte de este equipo de Torturadores y
asesinos: Claudio Pacheco Fernández, alias “El viejo Gigio", Carlos Pino Soto,
alias "Horacio", José Silva Ratz, alias "EL Bolchevique", Hernán Vásquez Villegas,
alias "Pablito", Fernando Burgos Díaz, alias "El costilla", Jorge Arriagada Mora,
alias "Lagarto Juancho" , René Olivares Faúndez, alias "Manano", Víctor Molina
Astete, alias "El choco", y Mario Salazar Sanhueza, alias "Canito".
Hoy, cuando por negligencia vuelven a hacer desaparecer a los detenidos
desaparecidos y un juez pretende aplicar el decreto ley de amnistía de Pinochet,
insistimos en nuestra lucha contra la impunidad. No olvidamos y no perdonamos:
Seguimos el camino de los que ya no están para construir un Chile digno y libre.
PARA LOS TORTURADORES, ASESINOS Y SUS CÓMPLICES
¡NI PERDON NI OLVIDO!
SI NO HAY JUSTICIA... ¡HAY FUNA!
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29 de abril de 2006
15 DIRIGENTES MAPUCHE DETENIDOS FRENTE A LA MONEDA

Personal de Carabineros detuvo
selectivamente a 15 dirigentes mapuche en momentos cuando los manifestantes
de la comunidad de Palena se encadenaban en protesta por la poca atención que
ha dado el Gobierno a los 46 días de huelga de hambre que prosiguen 4
condenados por la ley antiterrorista. 7 de los detenidos resultaron lesionados.
Las Organizaciones Mapuches de Santiago se reunieron esta tarde frente a La
Moneda para demandar una respuesta del ministro del Interior Andrés Zaldivar a
las dos cartas que le han enviado pidiendo se atiendan las demandas de los
Presos Políticos Mapuche condenados sin un debido proceso.

"Este Gobierno dice que se ha
comprometido con los Derechos Humanos, pero el ministro del Interior no nos
respeta nuestro derecho a movilizarnos", declaró la dirigenta de la Asamblea
Mapuche de Izquierda, Jimena Punical, al ser puesta en libertad. Además
denunció un trato discriminatorio, burlesco y violento por parte de Carabineros
en las detenciones frente a La Moneda.

Los 4 presos mapuche llevan 46 días
de huelga de hambre y ya están comprometiendo sus órganos vitales. Las
Organizaciones Mapuche de Santiago continuarán movilizándose por la libertad
de Patricia Troncoso, Carlos Huenulao y los hermanos Juan y Jaime Marileo.
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EL ACTO CONFECH “LAS DOS CARAS DE LA MONEDA”
!NO HAY NADA QUE CELEBRAR¡

El acto realizado por la CONFECH en
conmemoración de los "Triunfos Alcanzados" por este organismo en la calle
Portugal, terminó con enfrentamientos entre estudiantes y Fuerzas Especiales
de Carabineros. El acto, que tenía un carácter más de carrete que de inicio de
movilizaciones estudiantiles, de un momento a otro se transformó en la primera
protesta del año, porque el acto se tuvo que terminar dando paso a las
detenciones y golpizas por parte de Carabineros, que al parecer les molestó
mucho los regalos lanzados por los estudiantes en el día de su Aniversario.
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26 de abril de 2006
Mineduc se compromete a analizar demandas de Estudiantes
Secundarios

Dirigentes de la Asamblea de Estudiantes Secundarios presentaron esta mañana
un pliego de peticiones al Ministerio de Educación (Mineduc), el ministro se
comprometió a estudiarlas y dar una respuesta. Pese a ello, un millar de jóvenes
protestó en el frontis de la repartición. Felipe Cortés, uno de los voceros del
grupo, sostuvo que ’’estamos marchando porque ya pagamos el pase y no es
posible que quieran que andemos cuatro veces al día en micro porque hay
alumnos que tienen que andar más que eso para llegar a sus colegios’’

Nuevo encuentro
Sin embargo, la exigencia de mayor peso es la restricción de dos viajes diarios
en el transporte público y la red del Metro de Santiago, determinada por un
decreto de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes.
“Estamos dispuestos a conversar sobre todos los temas. No estamos fijando
límites a nuestras conversaciones. Otra cosa es lo que podamos entregar,
concluir y concordar con ellos. Una negociación significa que hay dos o más
interlocutores que tienen visiones o propuestas distintas y que buscan un punto
común”, comentó el ministro.
Por tal razón, Zilic anunció que un equipo técnico del Mineduc se reunirá
nuevamente con delegados escolares a las 15 horas de este miércoles.

LA REPRESION

Poco antes, la protesta de más de un millar de jóvenes en el frontis de la cartera
acabó con 47 detenidos. Brutal Represión por parte de Fuerzas Especiales, que
como siempre por el solo hecho de estar presentes provocan un ambiente de
tensión al ver el excesivo contingente policial.
NO SE ESCAPO NI LA PRENSA
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25 de abril de 2006
Siguen movilizaciones de solidaridad por los Presos Políticos Mapuches
Piden Indulto para presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre

http://www.liberacion.cl/
Foto: Jorge Zúñiga

El vocero de los cuatro presos políticos mapuche, que desde el 13 de marzo se
encuentran en huelga de hambre en el Penal de Angol, pidió -en una conferencia
de prensa a la salida de La Moneda- que se indulte a los prisioneros políticos, por
el caso Poluco-Pidenco, lo antes posible.

El lonko José Cariqueo Saravia, vocero de los huelguistas viajó desde Angol para
entrevistarse con las autoridades chilenas. Todavía no ha sido recibido pese a la
urgencia que amerita la situación. "Los huelguistas, lamentablemente, están
sufriendo mareos, tienen problemas renales y ya estan orinando sangre", señaló
el lonko de la Comunidad José Guiñon de Ercilla.
"Pido - al gobierno- que escuche al Pueblo Mapuche y que escuche nuestras
peticiones y que no sigan las violaciones a los derechos humanos de nuestro
pueblo", señaló Cariqueo, agregando que "necesitamos un Proyecto de Ley para
que sean indultados los presos políticos mapuche. Porque aquí en Santiago han
indultado a personas que son asesinos y hoy dicen que están procesados y todos
sabemos que están en sus casas. Pero los hermanos mapuche, que no han
secuestrado a nadie, que no están por violaciones ni por ningún delito común,
siguen presos". Cariqueo terminó señalando que "si pasa cualquier tragedia en la
Cárcel de Angol el Estado chileno y el gobierno serán responsables" de este
trágico desenlace.

Cristina Painemal, dirigente de la Agrupación de Familiares y Amigos de
Prisioneros Políticos Mapuche, presente en la conferencia, acusó también al
gobierno de perseguir las demandas del Pueblo Mapuche y de que se estén
aplicando arbitrariamente la Ley Antiterrorista a los comuneros que reclaman sus

tierras. "Se sigue persiguiendo y encarcelando a la gente que reivindica sus
derechos ancestrales, que reivindican sus tierras que le fueron usurpadas y
robadas y esa es la causa de porque nuestros lagmien están en huelga de
hambre reivindicando sus derechos como Pueblo y pidiéndo que sus demandas
sean escuchadas", señaló Painemal.

La dirigenta señaló que este miércoles la abogada Alejandra Arriaza presentará,
en la Corte Suprema, un recurso de revisión del fallo Poluco-Pidenco. Por dicho
fallo se encuentran condenados a 10 años y un día los huelguistas Patricia
Troncoso, Juan Marileo, Juan Huenulao y Jaime Marileo, que hoy cumplieron su
día 43 sin ingerir alimentos.
El padre de la prisionera Patricia Troncoso, Roberto Troncoso realizó un llamado
a la Presidenta Michelle Bachelet para que solucione cuanto antes esta situación
y libere a los huelguistas. "Ella sabe que es ser torturada. ¿Por qué no nos
escucha a nosotros?. Yo le pido que nos escuche. Ella fue torturada, su padre fue
torturado. Nuestra hija no cometió ningún delito. Yo les puedo asegurar que ella

es inocente", señaló el padre de la "Chepa", como le dicen cariñosamente a la
prisionera política.

La situación de los huelguistas es grave. Los familiares acusan que la atención
médica que reciben de Gendarmería los huelguistas es precaria y mala. Incluso,
el Padre de Patricia Troncoso acusó al doctor que los atiende de burlarse de ellos,
diciéndole que no se preocuparan de los 16 kilos que había bajado su hija
Patricia, ya que ella era "mórbida".

El doctor Pablo López quien anteriormente siguió en el año 2004 y 2005 la
huelga de hambre de los presos políticos chilenos estaría monitoreando desde
Santiago los informe médicos de Gendarmería. Según nuestras fuentes la
situación de la salud de los huelguistas es crítica y no podrá pasar quizás los
cincuenta días sin consecuencias que lamentar.
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Vecinos de Peñalolén protestaron con basura frente a municipio

Acusaron a alcalde Claudio Orrego de
"abandono de deberes" por no haber trasladado la basura a sitios eriazos de la
comuna, para evitar que sean ocupados por allegados.

Un grupo de vecinos protestó volcando basura frente a la Municipalidad de
Peñalolén, acusando que las autoridades edilicias resolvieron acumular
desperdicios y escombros en lugares que, eventualmente, podrían ser ocupados
por organizaciones de allegados. Los habitantes de las poblaciones Esperanza
Andina 1 y 2 anunciaron que presentarán un requerimiento por “abandono de
deberes” contra el alcalde Claudio Orrego, por trasladar residuos al sector de
avenida Grecia, sin tomar en cuenta el daño ambiental que esto genera.

“La actitud premeditada y alevosa de mantener a nuestras poblaciones sitiadas
por la basura y asumir una ilegal actitud de castigo en contra de las familias que
cometimos el crimen de haber solidarizado con la lucha de los allegados”,
reclamaron, en una declaración pública.

Aseguraron que Orrego autorizó a
una empresa contratista trasladar escombros y tierra hasta avenida Grecia,
incurriendo además "en la falta de ahorrar a la empresa el pago de llevarlos a un
vertedero y en contra de la legalidad vigente". Los vecinos exhibieron ratones
muertos y los colgaron del portal del municipio para graficar la situación

ambiental a la que están siendo expuestos, y descartaron que esta protesta sea

una falta o ilícito.

"Nuestra acción no constituye ningún delito ya que
es su obligación retirar la basura y mientras no lo haga nosotros se la
traeremos", advirtieron.
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23 de abril de 2006
PC inicia campaña de recolección de firmas para terminar con binominal

La idea es pedirle a la Presidenta,
Michelle Bachelet, el 21 de mayo próximo que se comprometa a terminar con el
actual sistema electoral "que es destructivo para la democracia", dijeron

dirigentes comunistas.
El Partido Comunista (PC) comenzó una campaña de recolección de firmas en la
Plaza de Armas de Santiago, para -según dijeron sus dirigentes- romper "la
exclusión, reemplazando el actual sistema electoral binominal por uno
proporcional, representativo y democrático". El presidente de la colectividad,
Guillermo Teillier, destacó que acciones como éstas se han efectuado y se
continuarán realizando en diversas comunas, provincias y regiones del país hasta
el 21 de mayo próximo, fecha en que se espera entregar a las autoridades un
millón de firmas contra la exclusión y contra el actual sistema electoral
binominal. Teillier afirmó que espera que la comisión creada por la Presidenta
Michelle Bachelet, encabezada por el ex senador DC Edgardo Boeninger, cuente
con los elementos para llevar a cabo su misión que es proponer un nuevo
sistema electoral democrático, proporcional y realmente representativo para
nuestro país.
DD.HH e identificación de osamentas Además, el dirigente comunista alertó
sobre la grave situación provocada en el movimiento por los derechos humanos y
toda la ciudadanía ante el supuesto error de las autoridades del Servicio Médico
Legal en la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos. Entre las
personalidades cuyos restos no corresponden a los entregados a los familiares se
encuentran, por ejemplo, el dirigente comunista y asesor del Presidente Salvador
Allende, Enrique París y el ex director del Servicio de Investigaciones durante el
gobierno de la Unidad Popular, Eduardo Paredes. "Esto ha causado conmoción
también en nuestro Partido, afirmó Teilier. Y agregó: "muchos compañeros son
nuestros pero, igualmente, debe hacerse una investigación muy profunda para
establecer cómo se origina esto porque es grave, es gravísimo. No andamos
buscando renuncias, sino que primero hay que ver responsabilidades y ver para
adelante para establecer la verdad, porque ahora no se sabe dónde está la
verdad".
Expresó: "Hemos tenido mentiras en la dictadura, después en esta transición de
la democracia donde se entregan resultados que también mentiras. El gobierno
debe hacerse cargo con todo el poder que tiene".
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La CUT espera reunir 100 mil personas en marcha del 1º de Mayo

Unas cien mil persona intentan reunir la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y las distintas organizaciones
sociales del país en la marcha para celebrar este 1 de mayo el "Día Internacional
del Trabajo", por el centro de la capital con la finalidad de hacer un llamado por
una mayor democracia, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los
chilenos.
Así lo informó hoy el presidente de la CUT, Arturo Martínez, al hacer la
convocatoria oficial a los trabajadores y ciudadanía, para conmemorar, como
todos los años, esta fecha especial del mundo laboral.
En sus palabras, el dirigente indicó que desde distintos sectores y espacios
"observamos como nuestro país se ha ido convirtiendo en el paraíso para los
grandes negocios en el ejercicio monopólico de la actividad económica del
comercio y del servicio y en una grosera concentración de la riqueza".
Recalcó que de esta manera el modelo económico va profundizando la
desigualdad social, donde se han creados estratos y categorías, pero -pese a
todo- es posible que "la dimensión económica no sea un fin en si mismo y que la
modernidad no atropelle la dignidad ni de los derechos de la gente".
Seguidamente, Martínez aseveró que con las fuerzas laborales se pretende elevar
la voz para que la dimensión social sea una clara política de distribución del
ingreso, a fin de que alcance a todas y todos los chilenos.
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MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE EN ANGOL
CUARENTA DÍAS SIN PAN

La Nación
Se habla de un Nuevo Trato con los indígenas. Pero, de momento, el Trato se
parece mucho al de siempre. Tres comuneros mapuches y una ex estudiante de
teología, presos en la Araucanía, no comen desde el 13 de marzo. Un
enfrentamiento más en el gran conflicto de los derechos de los pueblos
originarios.
Hoy cumplen 40 días sin comer nada. Sólo agua. Esta es la forma de protesta de
los comuneros mapuches Juan Huenulao, Patricio Marileo, Jaime Marileo y
Patricia Troncoso, “La Chepa”, en huelga de hambre desde el 13 de marzo para
que se revise el fallo y se decrete amnistía por la condena de 10 años que los
cuatro recibieron por el incendio de 100 hectáreas del fundo Poluco Pidenco de la
empresa Forestal Mininco. La sentencia los condena también a pagar una
indemnización de más de 400 millones.
Patricia, ex alumna de teología de la Universidad Católica de Valparaíso, es la
que en peores condiciones se encuentra, con fallos renales, y ya no puede
tenerse en pie. Pero todo apunta a que ninguno desistirá y los cuatro se han
resistido al intento de los funcionarios de la cárcel de Angol de suministrarles
suero contra su voluntad.
Tan severa condena es producto de la Ley Antiterrorista, que sólo se aplica en la
IX Región y, en concreto, a los mapuches, y que entre otras consecuencias dobla
automáticamente las penas a los inculpados. “Nadie puede desconocer que la
aplicación de la Ley Antiterrorista es injusta y represiva”, dijo el senador
Alejandro Navarro, que además de apoyar a los presos anuncia que va a solicitar
al Gobierno una ley de amnistía para los condenados. Y la visita que hizo la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hace unos días terminó
en un informe que, entre otras muchas cosas, dice que “la calificación de
terrorista” vulnera los principios del derecho penal en democracia y viola los
derechos a un juicio justo, y concluye que el proclamado “fin de la transición”
con la nueva Constitución sigue dejando al margen a los pueblos indígenas.
Así de duras son las reglas en este territorio convulso donde está el foco del
llamado “conflicto mapuche”. Un conflicto que, según el dirigente del Consejo de
Todas las Tierras, Manuel Santander, “se va a agudizar durante este período y
nos estamos preparando para movilizarnos”, ante noticias que hablan de más
centrales hidroeléctricas en los territorios que reivindican y el aumento de 2,5
millones de hectáreas a 4 millones de explotaciones forestales. Como dice Aucán

Huilcamán, el mapuche que quiso, y no pudo, ser candidato a la Presidencia, “la
Forestal Mininco, cuyo principal accionista es Eliodoro Matte, es dueña del doble
de hectáreas que tienen todos los mapuches juntos”.
“Cada pino y cada eucalipto consumen 90 litros de agua al día y se secan las
napas”, denuncia el abogado Alihuen Antileo, werken (vocero) de la organización
Meli Wixan Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), escindida de la radical
Coordinadora Arauco-Malleco. Cosa que confirma Manuel Santander: “Somos un
desierto verde. Por culpa de las forestales tenemos que llevar agua en camiones
a Galvarino, Lumaco, Traiguén y Lautaro”. Quién diría que iba a faltar agua en
esos campos famosos por tener este líquido esencial para la vida, a raudales. Y la
cruel consecuencia: el desplazamiento forzoso de los mapuches que engrosan la
lista de marginados en las ciudades que, como deja claro el nuevo director de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jaime Andrade
Guenchocoy, “ellos son los más pobres de los pobres”. Este exilio obligado afecta
al 75% de esta etnia.
¿CUÁNTOS SON?
¿El 75% de cuántos? He aquí el otro problema. Según el último censo de 2002,
serían casi 700 mil los indígenas en el país desde Arica a Tierra del Fuego, un
4,6% de la población total. De esta cifra, 604 mil son mapuches. Pero esa cifra
es impugnada por los dirigentes mapuches. Y hablan de un millón y medio sólo
contando a su pueblo; o sea, alrededor de 10% de la población de Chile sería
indígena. Y es que desde el primer censo de pueblos originarios en 1992 ha
desaparecido casi la mitad. “Todo un genocidio estadístico”, como lo califica el
abogado Antileo. Según él y Santander, esto forma parte de la política de
negación sistemática del pueblo mapuche.
Pero mapuches o no, son votos. Y por eso la entonces candidata Michelle
Bachelet se reunió al borde de la segunda vuelta, el 6 de enero, en Nueva
Imperial, con representantes indígenas. Allí acordaron impulsar un proceso de
diálogo cuyos frutos se darán a conocer el 24 de junio, día en que se celebra el
Año Nuevo mapuche y que debería ser el punto de partida a una política de
nuevo trato 2006-2010. Parte de este nuevo trato está en la definitiva
ratificación del Convenio 169 de la OIT, que a pesar de las demoras ya sólo falta
que ratifique el Senado y que es una norma internacional que casi todos los
países de América, con la sola excepción de Chile y Uruguay, han suscrito.
LOS RECURSOS NATURALES
El famoso Convenio 169 tiene como ejes centrales la protección de los pueblos
indígenas y el respeto a su integridad, pero para ser más concretos alude
también al derecho de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus
territorios. O sea, esos recursos naturales tan preciosos y precisos para todo el
país como son la minería del norte y las riquezas forestales en el sur, además de
los derechos de aguas a lo largo de todo el territorio nacional. Y no hay que
leerse los periódicos todos los días para darse cuenta que son precisamente esas
riquezas las que están en conflicto con los gigantes empresariales, tanto
internacionales como nacionales.
El abogado Antileo es escéptico al respecto: “¿Se van a detener las forestales?
¿Se van a detener las centrales hidroeléctricas que se planean en el Biobío? ¿O el
ducto de la planta de Celco en la zona de Mehuín? La respuesta es no”. Manuel
Santander, del Consejo de Todas las Tierras, es más optimista y piensa que “es
un instrumento internacional que puede generar una base para el reconocimiento
constitucional” de los pueblos originarios. Jaime Andrade, director de la Conadi,
opina que la firma del Convenio 169 está hoy más cerca y que “ojalá sea en esta
legislatura, aunque no se debe correr el riesgo de que sea rechazado”.

Andrade considera que el día 24 de junio será un hito para inaugurar de una vez
por todas un debate nacional sobre el tema indígena que los incluya, y reconoce
“el clasismo y el racismo que existe en la sociedad”. Pero Manuel Santander
opina que ese diálogo, a dos meses de esa fecha, no se está produciendo.
Diálogo fallido que ya ha provocado la retirada de la urgencia del Proyecto de
Reforma Constitucional de los Pueblos Indígenas, “por lo inconsulto que resulta el
texto”; es decir, que no contaron con la opinión de los propios indígenas para
elaborarlo.
No son pocos los que piensan que no es fácil dialogar con los indígenas, porque
hay muchos grupos y no hay una voz unitaria. A lo que el abogado Antileo
responde con la rapidez de un rayo: “Sí, sí, muchos prefieren vernos como una
patota sin orden. Pero el día en que la UDI y el PC, que comparten la misma
bandera chilena y bailan las mismas cuecas, se unan, nosotros haremos lo
mismo”.
EL CHUPETE NO ALIMENTA
¿Por qué se necesita una reforma constitucional? ¿Es que no sirve la Ley
Indígena que ya está en vigor? La reforma constitucional idónea reconocería que
en Chile conviven distintos pueblos, con distintos idiomas, con patrimonios
culturales e históricos diversos, con derechos colectivos de los pueblos indígenas,
entre ellos al territorio, autonomía y autodeterminación. En cambio, la Ley
Indígena es vista por los dirigentes indígenas como una ley paternalista que
consagra la idea colonialista sobre ellos. O también es conocida como la “ley
chupete”, que entretiene pero no alimenta.
Jaime Andrade reconoce que es evidente que Chile no es una sola nación y que
basta mirar para ver la diversidad que hay en el país, y que, aunque los avances
han sido lentos, hay algunos progresos. “Son legislaciones parciales, como la
posibilidad de que una pareja pueda contraer matrimonio en su propia lengua o
el reconocimiento del palín como deporte nacional o la ley que acata los derechos
de las comunidades lafkenches al borde costero”. Pero que es insuficiente y que
el reconocimiento constitucional marcaría una diferencia sustancial. Aunque todo
apunta a que será más tarde que temprano el deseado reconocimiento.
SE ACABA EL TIEMPO
Como ya está a punto de ser tarde para los cuatro huelguistas de la cárcel de
Angol, el propio Andrade los ha visitado a petición del Observatorio de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Lonko José Cariqueo. Fue una visita de
carácter humanitario. Él confirma que su estado es “delicado. Ya no se levantan
y están muy debilitados y con riesgo vital”. Pese a todo, Andrade pudo
comprobar que “están decididos a seguir con la huelga”.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo o quién tiene el poder para hacerlos desistir de
la radical decisión que tomaron el 13 de marzo. La justicia es lenta, la burocracia
también, a pesar de las presiones internacionales y nacionales para dar una
solución a estas cuatro personas. Si llega a ocurrir un desenlace fatal, se
convertirán en mártires de una causa que ya nadie puede soslayar.
Porque hay que reconocer que tienen razón cuando hablan de expolio y de
usurpación, cuando denuncian a la Ley Antiterrorista que se les aplica, y cuando
defienden su lugar en el mapa porque, después de todo, ellos estaban aquí desde
hace miles de años. 20 mil y hasta 40 mil años antes que llegaran los huincas,
como demuestra el yacimiento de Monteverde a las afueras de Puerto Montt, que
tiene asombrados a los científicos del mundo y que obliga a reescribir la historia
humana de América.
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22 de abril de 2006
DECLARACION PUBLICA Nº 2

MOVIMIENTO DE “ALLEGADOS EN LUCHA”
Ayer, Sábado 22 de Abril, más de 400 familias pertenecientes al "Movimiento de
Allegados en Lucha", realizamos una nueva toma de terreno en el largo camino
de la lucha organizada por nuestro derecho a una vivienda digna. Esta acción fue
violentamente reprimida por el gobierno central y el municipio Subsecretario del
Interior, Felipe Harboe, junto a Gonzalo Polanco, Jefe de Gabinete del Alcalde
Claudio Orrego ordenando un grotesco contingente de Carabineros para
desplegar toda su fuerza represiva contra los pobladores, quienes tomaron una
firme, valiente y democrática decidida de resistir hasta las últimas consecuencias
el desalojo y la agresividad policial.
Denunciamos la nula voluntad del Gobierno de Michelle Bachelet de cumplir su
promesa electoral de que "ningún chileno será postergado"; hoy las continuas
negativas de las autoridades del SERVIU y del Municipio, y la intransigencia de la
Subsecretaría del Interior, dan cuenta de que el tan manoseado "diálogo" e
"integración" de los más pobres es una mentira más de la Concertación.
Denunciamos que este gobierno privilegia los intereses de los ricos y del
mercado, destinando las 27 hectáreas del terreno de la ex-Toma de Peñalolén
con para un parque con mall y cine incluidos, en una decisión antidemocrática
que no consultaron con los habitantes de la comuna; mientras tanto, en
Peñalolén los allegados ascienden a 18.000 personas y no se acoge nuestra
propuesta de destinar la mitad de este terreno a viviendas sociales para los más
pobres de la zona.

Denunciamos que bajo este nuevo gobierno, con aires de "progresismo" de la
Sra. Bachelet, se sigue reprimiendo a los pobres cuando están dispuestos a
luchar por sus derechos, con una violencia que se expresa en decenas de
pobladores golpeados y cerca de 100 detenidos, recordándonos la represión
policial usada en tiempos de dictadura.
Afirmamos que este enfrentamiento entre los sueños de una vida digna por parte
de los pobladores organizados en este movimiento en y la defensa de los
intereses de este modelo de mercado donde la vivienda no es un derecho
humano sino una mercancía, seguirá adelante. Lo que sucedía ayer no debilitará
nuestra organización; la represión y el desalojo no es una derrota, simplemente
nos demuestra más y más que tenemos la razón: sólo la lucha nos da lo que los
ricos y este gobierno nos niegan.
Los pobladores organizados hemos dado otro valiente ejemplo de resistencia y
disposición de lucha, demostrando que la dignidad de nuestro pueblo sigue viva y
alzada. Convocamos a todas las organizaciones sociales y políticas, a los medios
de comunicación y a toda la sociedad chilena, a apoyarnos difundiendo y
vigilando este proceso de movilización, que no podrán aplastar ni con mentiras ni
con represión.
¡A Seguir Luchando por el DERECHO a la Vivienda Digna!!
¡Basta de Abusos y Postergaciones para los Pobres!!
MOVIMIENTO DE ALLEGADOS EN LUCHA (PEÑALOLEN)
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CAMINATA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Periodista: Fanny Gómez Lucero
Cientos de ciudadanos decidieron auto convocarse y reclamar más justicia
ambiental y social , ya que consideran que los gobiernos de la concertación no
han hecho sino privilegiar los bolsillos de los empresarios chilenos y
transnacionales , en desmedro de la calidad de vida de los ciudadanos y del
medio ambiente.
Los ejemplos de este tipo de descalabro están a la vista y son muchos: celulosa
Arauco en Valdivia , Pascua Lama en el norte, el Smog en Santiago, los bosques
, la pesca de arrastre , las hidroeléctricas, las salmoneras en Sur etc. , etc. , etc.
Actividades como ésta, se están realizando en diferentes regiones del país, con el
fin de recordarle al gobierno la gran deuda ambiental y social que existe.
Frente a la gran carencia de políticas públicas asertivas de protección al medio
ambiente la sociedad civil organizada , se mantendrá en un estado permanente
de movilización, esperando que los desaciertos y rumbos erráticos que han
tenido los gobiernos de la concertación , puedan de una vez enmendar el rumbo.
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Un fin de semana diferente en PEÑALOLEN

Fotos: Hommodolars
COMUNICADO DE PRENSA
Hoy, Sábado 22 de Abril a las 9:30 horas, un grupo de 400 familias
pertenecientes al "Movimiento de Allegados En Lucha" de Peñalolén, nos
encontramos nuevamente ocupando un terreno baldío en busca de una solución
definitiva a nuestro problema de vivienda digna.
La acción se realiza al costado sur- oriente de la histórica población Esperanza
Andina -calles El Umbral y La Coordinadora- en el sector de Av. Grecia con
Diagonal Las Torres, faldeos cordilleranos de la comuna de Peñalolén.

Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió violentamente intento de
Toma de Terrenos en Peñalolén

Los detenidos fueron trasladados a la 43 comisaría de Peñalolén, mientras el
subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo que el gobierno no va a permitir el
uso de las tomas como forma de resolver el problema habitacional de algunas
personas, ya que hay otros caminos, a su juicio, dentro de la legalidad, para
poner fin al mismo.

Fuerzas Especiales de la policía uniformada consiguieron este sábado, cerca de
las 14 horas, poner fin a la ocupación de un terreno baldío de dos hectáreas
ubicado detrás de la Población Esperanza Andina, en la zona de avenida Grecia
con Diagonal Las Torres, en los faldeos cordilleranos de Peñalolén.
Alrededor de 200 familias pertenecientes al "Movimiento de Allegados en Lucha",
de esa comuna, liderados por Lautaro Guanca y Samuel Silva, quienes indicaron
ser los voceros de los pobladores, señalaron que el intento de toma, que se
prolongó durante cuatro horas, período en el cual se produjeron serios incidentes
con carabineros, obedeció al hecho de que se les agotó la paciencia frente a la
pasividad de las autoridades ante el problema de los allegados.

Lautaro Guanca sostuvo que se planea hacer “Un Parque estilo Gringo”, en
referencia al destino de los terrenos de Miguel Nasur, en calle Arrieta, cuyos
ocupantes fueron trasladados a viviendas sociales, siendo que, a su juicio, hay
un grave problema de hacinamiento de muchas familias que afrontan la
problemática de los allegados.
“Llevamos años de organización y ahorro por el sueño de la vivienda digna indicó
un comunicado que los ocupantes del sitio baldío hicieron llegar a la prensa, y
sólo hemos recibido falsas promesas por parte de las autoridades pertinentes a
nuestra legítima demanda; hemos tomado la decisión de ocupar un terreno
baldío Hoy, ante la respuesta negativa del Serviu a nuestra demanda de solución
habitacional, construyendo viviendas sociales en un 50% del total de los exterrenos de la Toma de Peñalolén (antes ex-terrenos de Miguel Nasur y hoy por
vía de la expropiación pertenecientes al Serviu).
"Nuestra organización comprende que debe ser la constructora de su propio
camino, que no podemos seguir esperando mientras nuestras familias no tienen
donde vivir y mientras los responsables del problema de vivienda en Chile ─el
Serviu, el Concejo Municipal y el Alcalde de Peñalolén Claudio Orrego (DC)─
tengan como prioridad la construcción de un parque y no manifiesten voluntad
real de resolver el drama de miles que no tenemos el derecho a una vivienda
digna, por el sólo hecho de ser pobres y no poder comprarla en el mercado”.

Los ocupantes, que armaron carpas para consolidar la toma, trataron de levantar
un campamento en el terreno, pero su propósito fue frustrado por la intervención
de Carabineros, quienes sólo actuaron tras recibir la autorización del dueño de
predio, Pedro Saavedra, para el desalojo, debido a que se trataba de un área de
propiedad privada. En el operativo de desalojo, en el que se emplearon gases
lacrimógenos y líquidos con productos químicos arrojados por carros lanza aguas,
y que se llevó a cabo en dos etapas, se practicó un gran número de detenciones,
que la policía uniformada aún no había cuantificado en las primeras horas de la
tarde.
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21 de abril de 2006
Anuncian acciones legales por mala identificación de víctimas del patio
29

"Lo primero que haremos es iniciar las acciones legales pertinentes y exigir a la
autoridad que asuma su responsabilidad como Estado", dijo en una conferencia
de prensa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro

Familiares de víctimas enterradas en el Patio 29 anunciaron este viernes que
pedirán la intervención de los Tribunales de Justicia para aclarar el error en la
identificación de los restos de casi medio centenar de Presos Políticos
Desaparecidos.
El error fue detectado en los estudios de médicos legistas para confirmar la
identidad de más de un centenar de osamentas, descubiertas hace 13 años y
sepultadas en forma clandestina en el "Patio 29" del Cementerio General de
Santiago.
Aunque los primeros indicios del error trascendieron en marzo de 2005, el
Instituto Médico Legal sólo admitió su existencia el miércoles, en la identificación
de al menos 48 restos.
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GRUPO DE MAPUCHES SE TOMAN EN FORMA PACÍFICA EN CONSULADO
DE BOLIVIA

La organización mapuche Meli Wixan
Mapu, informó que a partir de las 09:35 horas de hoy viernes, inició una toma
pacífica del Consulado de Bolivia, ubicado en avenida Santa María 2796, comuna
de Providencia en la ciudad de Santiago.
La manifestación fue en respaldo de Juan Marileo, Jaime Marileo, Juan Huenulao
y Patricia Troncoso, que llevan 39 días en huelga de hambre, ingiriendo sólo
agua.
Un grupo de mapuches se manifestó en el consulado de Bolivia en Santiago a
favor de cuatro presos mapuches que permanecen en huelga de hambre desde
hace 39 días, en la cárcel de Angol.
"Esta es una ocupación pacífica, para apoyar a nuestros presos políticos", afirmó
el dirigente indígena Manuel Calfiu.
"Realizamos esta acción en la sede diplomática de este Hermano País, pues
creemos que su Gobierno comprenderá nuestro llamado", explicó Calfiu en los
jardines de la Sede Diplomática, donde se encontraba junto a los demás
manifestantes.
El dirigente dijo que los presos Juan Marileo, Jaime Marileo, Juan Huenulao y
Patricia Troncoso llevan 39 días en huelga de hambre, ingiriendo sólo agua, y
que su salud está "muy delicada".
Los cuatro están recluidos en la cárcel de Angol, tras ser condenados a diez años
de prisión por su responsabilidad en incendios de bosques de pinos
pertenecientes a una empresa forestal, en el marco del llamado caso PolucoPidenco.
Los presos, que exigen la revisión de su situación judicial y que se revoque el
fallo en el que se les aplicó la legislación antiterrorista, fueron condenados
también al pago de una indemnización de 423 millones de pesos a la empresa
Forestal Mininco, propietaria de los bosques quemados.
Según la organización Meli Wixan Mapu (Cuatro puntos de la Tierra), los
huelguistas "han evidenciado un serio deterioro físico".
La dirigente Guillermina Reyman manifestó su optimismo de que "se establezcan
con prontitud los caminos que permitan la liberación de todos nuestros presos
políticos" y llamó a la solidaridad con los mismos, tanto en Chile como en el
exterior.
El cónsul de Bolivia, Roberto Finot, dijo que había conversado con los dirigentes
mapuches y afirmó que "no tenemos ningún problema" para que permanecieran
en la sede diplomática.
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20 de abril de 2006
OTRO JOVEN MUERTO A MANOS DE LOS "NAZIS CHILENOS"

El joven PUNK Tomas Vilches Araneda ( 18 ) murió a raíz de las múltiples heridas
producto de las cuchilladas que recibió al ser atacado por una pandilla de 15
NeoNazis Chilenos, en el galpón 6 del Persa Bio-Bio, mientras escuchaba música.
Este asesinato se suma a los Ángelo Polo, Patricio Leyton, y otros, además de
miles de agresiones en colegios y poblaciones.
No le pedimos NADA al gobierno, pues ellos no moverán un solo dedo al respecto
para solucionar esto, ya que a lo más algún diputado con ganas de asegurar
votos para su reelección proponga una comisión que" va a analizar "...que va a"
estudiar"...y bla bla bla....
Solo pedimos a la opinión pública y en especial a los Trabajadores, a los
Estudiantes, y al Pueblo a que sepan y se enteren de lo que esta ocurriendo hace
mucho tiempo en las calles. Que sepan que hay una guerra y es contra el
fascismo, los nazis, y la Derecha. La Concertación no hace nada pues ya se han
acostumbrado a la buena vida......
Pero los nazis - chileno son hijos de ex funcionarios de la CNI, y cuentan con
toda una red de apoyo de empresarios, abogados y militares...Nosotros
intentamos organizarnos y nos dividen con "astutas tonterías "… Hoy más que
nunca es necesario entender que la UNIDAD la LUCHA y la ORGANIZACIÓN,
nos permitirá mantenernos de pie y no VIVIR de RODILLAS como quieren los
Nazis y este maldito, Sistema Capitalista.
Domingo11:00 hrs. Plaza Italia. Marcha Masiva Anti-Nazi.
NAZIS A LA CARCEL!!!...
ZONA ANTI FASCISTA Z.A.F.
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UN DOMINGO DE RAMOS DIFERENTE
Cientos de personas dicen no a la contaminación del río Itata

Textos de : Fanny Gómez
Organizada por los Párrocos de Cobquecura, Quirihue y Portezuelo. Cerca de mil
quinientas participaron de la misa de domingo de ramos realizada en el lecho del
río Itata.
Los asistentes, manifestaron su rechazo a la inminente puesta en marcha de la
planta de celulosa Nueva Aldea de Celco, que verterá durante el primer año sus
riles directamente al río, desde donde se extrae agua para el riego de cultivos y
para el consumo humano de 47 mil personas.
Los diferentes estamentos de la ciudadanía acudieron al llamado de la Iglesia
Católica, por ser directamente afectados ya que a juicio de estos, el hecho de
verter contaminantes al río provocará la muerte de sus actividades agrícolas y lo
que es más grave su acceso a las aguas que en muchas zonas se consume de
forma directa.
No se pueden explicar, cómo la CONAMA pudo aprobar semejante aberración.
El Alcalde de Cobquecura se manifestó confiado en que la nueva autoridades
presidenciales, revertirán la situación e impedirán que la empresa comience con
esto en junio próximo, pero para ser justos, esa es sólo la visión de la autoridad
edilicia, ya que el resto de la comunidad dice que en vista de lo que a ocurrido
con celco Valdivia, no hay muchas esperanzas.
Por su parte el Párroco de Cobquecura, Andrés Lacalle indicó que: “le pedirán al
de arriba lo que no quieren escuchar los de abajo”.

La jornada concluyó con una caminata en el puente Itata y la interpretación del
himno nacional.
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VIOLENTO DESALOJO DE TRIBUNALES A FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, y miembros
de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, cuando presentaban
una recusación contra el juez Víctor Montiglio y una apelación al fallo del capítulo
Arica de la "Caravana de la Muerte", fueron desalojados del Palacio de Tribunales
en momentos que exigían justicia.
Junto con protestar en contra de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía, se
presentó una recusación para sacar al juez Víctor Montiglio de las causas de la
"Caravana de la Muerte", en donde hace una semana fueron absueltos el
general (r) Sergio Arellano Stara, Odlanier Mena Salinas, Luis Carrera Bravo y
René Bravo Llanos, quienes estaban procesados como coautores de tres
homicidios calificados.
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos declaró públicamente que "este
hecho resulta vergonzoso para nuestra Sociedad, enlodando de paso al Poder
Judicial. De mala fe este Juez pasa por encima de tratados Internacionales que
penalizan expresamente estos delitos".
La Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar en los próximos días la
recusación para determinar si acoge o no la impugnación.

ASMABLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS EMPLAZA A BACHELET

La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos emplazó a la Presidenta
Bachelet para que dé "su opinión en razón a la conmoción Nacional e
Internacional provocada por este hecho y su gravedad, habida cuenta del
precedente que pretende sentar", en relación a la aplicabilidad de la Ley de
Amnistía.
El llamado se produce en momentos que Parlamentarios Concertación
presentaron un Proyecto de Ley para Abolir la Amnistía, cuestión que necesitaría
una mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso.
Para la Secretaria general del Partido Humanista, Marilen Cabrera, "el Gobierno
se enfrenta ante una disyuntiva, asumir el compromiso que han señalado con la
causa de los Derechos Humanos y dar carácter de urgencia a la iniciativa legal
que pone fin a la Ley de Amnistía o darle la espalda a la gente y la historia
reciente de nuestro país, ya que no basta con proclamarse defensor de los
Derechos Humanos, es necesario actuar en consecuencia y la actitud de
Presidencia por parte del Gobierno frente a este tema es vergonzoso." Expresó la
Dirigente Humanista.

Cabe recordar que tanto la Comisión Interamericana de DDHH, como la Corte
Interamericana han declarado con claridad que las leyes de amnistía dictadas en
Sudamérica deben dejarse sin efecto y no ser aplicadas por los jueces porque
van en contra de la Convención Americana y que el Gobierno de Chile, a través
del Parlamento, no ha ratificado para evitar roces con el Gobierno
Norteamericano.
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Chile esta en deuda con el Pueblo Mapuche

Abogada Alejandra Arriaza y Lonko José Cariqueo:
Llaman a solucionar situación de Presos Políticos Mapuche que están en
huelga de hambre en Angol
Pablo Ruiz - Liberación
Este miércoles en una conferencia de prensa que se realizó en el local de la
Central Única de Trabajadores, CUT, el Lonko José Cariqueo Saravia y la abogada
Alejandra Arriaza llamaron a resolver la situación que enfrentan los presos
políticos mapuche que desde el 13 de marzo se encuentran realizando una
huelga de hambre de carácter indefinida exigiendo su libertad.
Cariqueo, que pasó seis años prisionero y quien fuera acusado de “incendio
terrorista”, fue absuelto este 20 de marzo pasado por un tribunal de Temuco.
“Me acusaron de Incendio terrorista y después de seis años el juez me absuelve
y me declara inocente. Este es el mismo caso que afecta a los otros peñis en
huelga de hambre, que no entienden, por qué siguen prisioneros”, señaló.
Los presos políticos mapuche Patricia Troncoso, Juan Marileo, Jaime Marileo y

Juan Huenulao se encuentran sin ingerir alimentos, hace 31 días, exigiendo que
se anule el proceso de “Incendio Terrorista al fundo Poluco-Pidenco”, caso del
que fue absuelto el lonko Cariqueo. Los presos políticos cumplieron 31 días de
huelga de hambre y su situación de salud es delicada. “Patricia Troncoso, desde
el día viernes, esta con suero, por su mala salud y lleva ya cuatro días en muy
malas condiciones”, testimonió el dirigente mapuche.
Alejandra Arriaza, abogada de derechos humanos, señaló que existen diversos
tratados internacionales que indican el tratamiento que le debe dar el Estado
Chileno a los pueblos originarios y que, en el caso de los mapuches, “claramente,
se están violando los derechos humanos del Pueblo Mapuche”.
- ¿El Estado chileno debería solucionar al conflicto territorial mapuche?
Claramente, hay que acabar con el tratamiento que se ha dado a la protesta
social que realiza el Pueblo Mapuche por reivindicar sus tierras. Es el minuto en
que se haga una aplicación justa de la ley. Que se busque una solución a las
demandas que ellos tienen, de tantos años, y que se termine con la aplicación de
leyes tan abusivas como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del
Estado.
- ¿Los presos políticos mapuche cuentan con un debido proceso?
Como abogados de derechos humanos pensamos que se están vulnerando los
derechos humanos de los mapuche. Que éste es un caso típico, en el cual la mala
aplicación que se esta haciendo de estas leyes precisamente hace imposible que
pueda haber un debido proceso para las personas que han sido encausadas.
- El Estado chileno no ha ratificado el convenio 169 de la OIT…
Hay una deuda con el Pueblo Mapuche. Hoy, hay varios informes de la
Organización de Naciones Unidas que dicen relación al tratamiento que debe dar
el Estado a los pueblos indígenas, fundamentalmente al pueblo mapuche.
Nosotros creemos que en este avanzar hacia un Estado más respetuoso de los
derechos humanos y más democrático, este es uno de los temas pendientes que
tiene que asumir el gobierno.
- ¿Hay abogados que defiendan a los mapuche?
Hay un equipo de abogados que lo han estado acompañando y que han visto
dificultades en su labor pues muchos de los defensores que han asumido estas
causas, de las personas que hoy están en huelga de hambre, hoy están
impedidos de ejercer la profesión.
- ¿Se refiera a la situación de la abogada Miriam Reyes?
Sí, claro. Miriam Reyes una destacada abogada, defensora de los derechos
humanos, que perteneció a la Corporación CODEPU, y que tuve la suerte de
trabajar con ella muchos años y que desgraciadamente, hoy en día, ella esta
inhabilitada de poder ejercer su profesión.
- La huelga de hambre cumple 31 días, ¿Hasta cuándo?La huelga de
hambre, tengo entendido, se mantiene hasta que se den respuestas a sus
demandas. Nosotros estamos muy preocupados por el estado de salud y por las
condiciones en que ellos están.
Continúan acciones de Solidaridad

Así mismo, en Santiago, la Asamblea Mapuche de Izquierda, la Meli Wixan Mapu,
el Centro de las Culturas y el Centro Cultural Newen marcharon por el Paseo
Ahumada en solidaridad con los presos políticos en huelga de hambre. “Exigimos
a la señora Michelle Bachelet y a las autoridades que corresponden el
pronunciamiento público con respecto a las demandas de nuestro pueblo”,
pidieron a viva voz.
En la novena región, según informa el Diario El Gong, un grupo de mapuche se
tomó la Intendencia Regional en protesta y solidaridad con los huelguistas. Los
detenidos son Domingo Marileo, Adolfo Catalán, Ema Huenumilla, Maria Colipil y
Rodrigo Candia. Ellos “fueron desencadenados por efectivos de Carabineros de
Fuerzas Especiales que llegaron al lugar, los que usando una herramienta,
cortaron las cadenas y procedieron a la detención y traslado de los mapuches”,
informó El Gong.

EL INFALTABLE PROVOCADOR
Publicado por Jorge Zuñiga en 4/17/2006 08:34:00 PM 0 comentarios
Anuncian proyecto para anular la ley de amnistía

Recusarán al Ministro Montiglio por Aplicar la Amnistía
Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el magistrado “va
a ser quien va a abrir el camino de la impunidad”, aludiendo así al fallo de la
semana pasado en que aplicó la amnistía a favor de tres ex uniformados
procesados en el episodio Arica del caso Caravana de la Muerte.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció que
interpondrá dentro de los próximas días una recusación en contra del Ministro
Víctor Montiglio, a quien acusan de parcialidad en sus pesquisas, especialmente
luego que la semana pasada aplicó la amnistía en una causa de Derechos
Humanos.
Lorena Pizarro, Presidente de la Agrupación detalló que “el Ministro Víctor
Montiglio va a ser quien va a abrir el camino de la impunidad en el país" y añadió
que “nosotros vamos a recusar a este magistrado, quien antes de conocer las
causas que llevaba el ministro Juan Guzmán se había manifestado a favor del
decreto de ley de amnistía".
Lorena Pizarro junto con otros dirigentes de la AFDD se reunieron hoy con
Montiglio para expresar su molestia por el fallo de la semana pasada en que
aplicó la amnistía a tres oficiales acusados en uno de los episodios del caso
Caravana de la Muerte referido a crímenes ocurridos en Arica.

En ese dictamen el juez además liberó de responsabilidad al General (r) Sergio
Arellano Stark al estimar que no hay antecedentes suficientes que prueben su
participación en ilícitos.
PARTIDO COMUNISTA

El Partido Comunista calificó ayer de “ilegal” e “inmoral”, el fallo del Ministro
Montiglio. El Presidente la colectividad, Guillermo Teillier, junto con la abogada
Julia Urquieta, rechazaron la resolución enfatizando que ésta viola por completo
los tratados Internacionales, ratificados por Chile, que declaran como
imprescriptibles e inamnistiables los Crímenes de Lesa Humanidad.
Sostuvieron que más allá de lo que suceda en la Corte de Apelaciones de
Santiago o la Corte Suprema, demuestra que los Gobiernos de la Concertación
“no han cumplido el compromiso asumido en 1989 de anular la Ley de Amnistía”
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Empresarios microbuseros atascaron Alameda en rechazo a
Transantiago

Manifestación fue protagonizada por operadores damnificados con entrada en
vigencia la semana pasada de nueva etapa del plan de transporte público de la
capital.
Un centenar de empresarios de la locomoción colectiva bloquearon este lunes
con sus máquinas la Alameda Bernardo O´Higgins en protesta por el plan de
transporte público de la capital, conocido como Transantiago.
Los numerosos buses de color amarillo sacados de circulación el viernes último
estuvieron detenidos por alrededor de una hora en la principal arteria de la
ciudad, tras lo cual se retiraron a un Terminal ubicado en Pudahuel.
La movilización cubrió una de las pistas de la calzada sur de la vía entre la
Estación Central y General Velásquez y antes de ser dispersada por efectivos de
Fuerzas Especiales de Carabineros generó una congestión vehicular de
proporciones.
La caravana afectó la normal circulación vial en calles y avenidas aledañas,
además de provocar problemas en el tránsito de comunas del poniente del Gran

Santiago, como Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel.
Los microempresarios alegaron que la implementación del Transantiago coarta su
libertad de trabajo, porque existen contratos que les permitían laborar hasta
octubre de este año y para las máquinas nuevas el compromiso de operar cinco
años más.
“Hemos sido sacados de las calles hoy día, sin previo aviso”, denunciaron en
Cooperativa, sobre la entrada en vigencia de la fase 1C de uno de los programas
“estrella” de los gobiernos de la Concertación, que obligó a retirar 800 buses.
Según los cálculos de los manifestantes, la medida practicada el viernes afectó a
unos 500 microempresarios y dejó sin trabajo a unas 3.000 personas, entre
conductores y personal administrativo.

En una segunda estación, los microbuseros hicieron un alto en la intersección de
General Velásquez y Portales, donde fueron respaldados por el diputados de la
Democracia Cristiana (DC) Carlos Olivares.
“Mi crítica es al modelo y a la forma cómo señores como (Germán) Correa,
(Javier) Etcheberry, Guillermo Díaz, llevaron adelante este proyecto. Ellos, sin
ninguna conciencia social dijeron ‘vamos a transformar la locomoción colectiva
en Santiago’, pero para ello pensaron en la gran empresa y no en la cesantía y
ruina que le iban a traer a estos pequeños y medianos empresarios”, reclamó.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Sergio Espejo, reafirmó a la
misma emisora que su cartera está trabajando en “la oferta óptima” de buses
para Santiago, que son unas 7.000 máquinas operativas en las calles.
“Tenemos, adicionalmente, entre todos los operadores, alrededor de 300 más,
permanentemente en reparaciones o proceso de mantenimiento, pero que están
en condiciones de sustituir a los que pudieran tener alguna dificultad”, explicó.
El secretario de Estado agregó que desde el viernes y hasta fines de este mes de
abril habrá en las calles de “de manera intensa” un centenar de fiscalizadores en
30 equipos móviles para verificar que la frecuencia y cobertura sea la necesaria.
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EL CANTO NO TIENE FRENOS

A LA OPINION PUBLICA
Por motivo de la desesperación de la que somos parte , nos vimos en la
obligación de llamar la atención para sensibilizar al país de nuestro drama.

En una acción desesperada nos subimos ayer a las pasarelas de señalización de
transito a riesgo de nuestras propias vidas, que el pueblo sepa que esta censura
es una mas que cada día le hacen a nuestro pueblo hoy nos toco a nosotros y
mañana les tocara a otros, le toco al canto que siempre seremos la expresión del
pueblo y como lo a sido a través de toda la historia de nuestro país e incluso en
los días mas negro de la Dictadura.

Ese canto que combatió guitarra en mano a esa sangrienta dictadura que nos
toco vivir y que dio pie a esta mal llamada democracia, ese mismo canto que hoy
escudándose en una mal entendida modernidad pretende ser barrido negando la
posibilidad de que en sus oídos sigan sonando los hermosos acordes creados por
nuestros cantores..y digo mal llamada modernidad porque ya basta de
modernizar de espaldas a la gente , ya basta de que por ser mas modernos siga
elevándose la taza de cesantes en este nuestro asfixiado país.

Herederos de la poesía de Víctor quien canto “el canto que ha sido valiente
siempre será canción nueva” o de nuestra Violeta que nos heredo “la enseñanza
de cantar la diferencia entre lo cierto y lo falso” es por eso que no callaremos.
No nos callaron cuando se nos perseguía abiertamente, menos hoy
defenderemos instrumento en mano el lugar que supimos ganarnos en la Cultura
Popular.
¡EL CANTO NO TIENE FRENO!
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Marcha en Santiago

Exigen libertad para mapuches en huelga de hambre
Textos: Pablo Ruiz
Unas doscientas personas marcharon este sábado, en Santiago, en solidaridad
con los cuatro presos políticos mapuche que se encuentran realizando una huelga
de hambre en el penal de Angol.
Desde Plaza Los Héroes hasta Plaza de Armas, pasando por el concurrido Paseo
Ahumada, diversas organizaciones mapuche, entre ellas la Meli Wixan Mapu y la
Asamblea Mapuche de Izquierda, escoltados por Carabineros, marcharon
gritando en solidaridad con sus hermanos, prisioneros políticos, que cumplían 27
días en huelga de hambre.

Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Patricio y Jaime Marileo, encarcelados en el
Penal de Angol, comenzaron el 13 de marzo con este movimiento huelguístico,
de carácter indefinido, reclamando su libertad y la revisión de los procesos de los
que se les acusa.
La vocera de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, María José Lincopí,
señaló en la manifestación que apoyaban "las demandas solicitadas por los
hermanos en huelga, es decir, la revisión del fallo del juicio Poluco Pidenco que
los condenó a 10 años y un día de presidio por el supuesto delito de incendio
terrorista, sobre todo considerando que en el último juicio por esta causa,
realizado contra José Cariqueo y Juan Colihuinca, durante marzo, el Tribunal de
Angol procedió a su absolución". La dirigenta señaló, así mismo, su "total repudio
a la aplicación de la Ley Antiterrorista, Ley 18.314, -creada en la dictadura de
Pinochet- contra dirigentes y comuneros mapuche, situación se ha seguido
repitiendo durante el gobierno de Michelle Bachelet".

Por su parte, en Ginebra, Suiza, el Comité de Apoyo a los presos políticos
mapuche realizó los días 6, 7 y 8 de abril un ayuno en apoyo a los huelguistas.
En una declaración señalaron que realizaban esta acción "para expresar nuestro
repudio hacia el actuar del estado chileno y nuestro más absoluto apoyo a los
que luchan y resisten...".

En Santiago este viernes, además, dirigentes del Encuentro por la Libertad
entregaron cartas al Presidente del Senado, Eduardo Frei, al Presidente de la
Cámara de Diputados, Antonio Leal, y al Presidente de la Corte suprema, Enrique
Tapia manifestando su preocupación por la salud de los huelguistas e
invitándolos a generar la "voluntad política" para resolver la libertad inmediata
de todos los presos mapuche.

La Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Mapuche realizaron
un llamado a que todas las personas y organizaciones solidarias de Chile y del
mundo a que realicen las más variadas acciones que puedan este próximo
miércoles 12 de abril en apoyo a la libertad de los mapuche prisioneros. En
Santiago, a las 19 horas, grupos mapuche de apoyo, se juntaran en el Paseo
Ahumada con Alameda.

Agresión a la Prensa por Carabineros

Estos ejemplares abusan de poder, por el solo hecho de vestir el
uniforme de Carabineros que al parecer no cuesta nada obtenerlo, solo
tiene que ser un buen REPRESOR.
La marcha terminó sin incidentes importantes. Sin embargo, cabe destacar, que
un funcionario de carabineros, sin su debida placa de identificación,
perteneciente a la Primera Comisaría de Santiago, agredió verbalmente a un
reportero graficó que fotografiaba la provocación que ejercían estos efectivos.
“Una vez más, se comprueba la hostilidad con todos los medios de prensa que
cubren las manifestaciones callejeras y también es reiterativo ver en este tipo de
manifestaciones que los Carabineros no usen sus placas identificatorias. Están
conscientes que cometen delito, y exceso de violencia, y por lo tanto no quieren
ser identificados por sus posibles víctimas”, señaló un periodista, que prefirió no
identificarse para resguardar su seguridad.
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Pobladores se toman 50 departamentos en Puente Alto
El hecho se registró en la Población Sargento Menadier 3.

Aproximadamente 200 pobladores sin casa de Puente Alto ocuparon 50
departamentos en la población Sargento Menadier 3.
Las casas tomadas se ubican entre las calles Avenida Chiloé con Sargento, de la
mencionada comuna.
Al lugar se presentaron dos buses de Carabineros con 40 efectivos de Fuerzas
Especiales, mientras personeros de los pobladores que ocuparon los
departamentos aseguraron que el Serviu dio orden de desalojo.
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Silvio Rodríguez recibe distinción de la Academia Española de la Música

Fuente : AFP
El cantautor Cubano Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la
Nueva Trova, fue distinguido con el ’’Premio Latino a toda una vida’’ de la
Academia Española de la Música.
La Academia destacó que las canciones de Rodríguez ’’son un símbolo de
compromiso social y político, y un ejemplo de escritura poética’’.
El reconocimiento será entregado en mayo próximo en una ceremonia en Madrid,
ocasión en la que también el músico Cubano X Alfonso, coautor de la banda
sonora de la película ’’Habana Blues’’ (2005), recibirá el Premio Latino
Revelación.
El ’’Premio Latino a toda una vida’’ fue recibido con anterioridad por la cantante y
actriz española Rocío Durcal, recientemente fallecida, el Cubano César Portillo,
autor del clásico bolero ’’Contigo en la distancia’’, el compositor y cantante

Mexicano Armando Manzanero y la cantante Chavela Vargas, de origen
Costarricense.
Silvio Rodríguez está actualmente trabajando en una antología de canciones de
Noel Nicola, compañero de generación y con quien fundó, junto a Pablo Milanés,
la Nueva Trova cubana.
Además, el trovador está por terminar su último disco, una antología de
canciones que compuso en la década de 1960.
Rodríguez, quien el 29 de noviembre cumplió 59 años, es prolífico autor de
varios cientos de canciones, de las cuales ha grabado más de 100 con su propia
voz, en diferentes discos. Algunas de sus canciones antológicas son ’’Ojala’’, ’’Te
doy una canción’’, ’’La era está pariendo un corazón’’, ’’Pequeña serenata diurna’’
y ’’Por quien merece amor’’.
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PC RECORDÓ A PROFESIONALES DEGOLLADOS EN 1985

Hoy se conmemoró multitudinariamente el triple asesinato perpetrado durante el
Gobierno Militar, de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada,
quienes fueron desgollados hace 21 años al costado de la actual Circunvalación
Vespucio, en el kilómetro 16 por la comuna de Quilicura.
El Partido Comunista de Chile, el Colegio Metropolitano de Profesores, la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, junto a descendientes y amigos
de los tres profesionales secuestrados el 29 de marzo y que aparecieron muertos
el 30 de marzo de 1985, efectuaron una romería hasta el lugar donde fueron
encontrados.
El Memorial consiste en tres gigantescas sillas escolares vacías de metal, al
costado de la ruta, que recordará para siempre el crimen.

Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista, saludó la disposición
demostrada hasta ahora por el gobierno de Michelle Bachelet de negarse a un
"punto final" y reiteró el llamamiento a impedir la impunidad, a rechazar la ley de
amnistía y a reafirmar que los crímenes de lesa humanidad son realmente
imprescriptibles e inamnistiables.

El dirigente del PC anunció el inicio de una campaña para que el ex general,
Augusto Pinochet "sea degradado y pierda todos sus privilegios como ex
comandante en jefe del Ejército".
Asimismo, afirmó que deben concluir los procesos por los secuestros y
desapariciones de dos directivas del PC entre los años 1976 y 1977 con la
identidad, encarcelamiento y sentencias a los responsables de estos y otros
crímenes.
Manuel Guerrero Antequera, hijo del profesor asesinado hace 21 años, reiteró la
necesidad de cerrar filas en el movimiento popular para continuar la lucha por un
Chile mejor.

Por su parte, el dirigente nacional del Colegio de Profesores y secretario general
de la CUT, Jaime Gajardo, reseñó los términos actuales de la lucha por la
democratización del país, denunciando las maniobras contra el gremio a través
de la llamada evaluación docente, sin intervenir realmente en una reforma
profunda del sistema educacional en nuestro país, tal como la soñara y por la
que luchara hasta el último día Manuel Guerrero.
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¡ME DECLARO OBJETOR DE CONCIENCIA!

JOVENES CHILENOS OBJETAN
AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Objetan porque creen en una cultura de paz, de igualdad
y de no discriminación.
Objetan porque no creen en la guerra como método
de resolución de conflictos.
Entregamos en la Moneda nuestra Declaración de Objeción de Conciencia al
Servicio Militar Obligatorio, y en el Ministerio de Defensa.
Al mismo tiempo, la ROC pone el ejemplo de estos jóvenes a la ciudadanía, para
que ésta empuje el Parlamento y el Gobierno a aprobar una nueva Ley de
Reforma del Servicio Militar Obligatorio. En dicha Ley se tendrá que incluir el
Derecho a la Objeción de Conciencia y la creación de un Servicio Ciudadano
Alternativo que realmente se fundamente en la Cultura de Paz y Solidaridad.
Llamamos a las Chilenas y Chilenos a participar y apoyar, subrayando de esta
forma su compromiso en contra del Servicio Militar Obligatorio.
RED DE OBJECION DE CONCIENCIA
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